
Esta Licenciatura está dirigida a:
Todas aquellas personas dedicadas o vinculadas a las actividades y negocios inmobiliarios con la 
finalidad de brindarles herramientas para ser aplicadas en el desempeño profesional día con día 
y tener una visión estratégica que aporte un valor agregado a la industria inmobiliaria, con el 
propósito de obtener mayores beneficios para todos los actores relacionados.

Al egresar serás un profesional con las competencias teóricas y técnicas que te permitirán llevar 
a cabo el diseño, planeación, desarrollo e implementación de estrategias de comercialización, 
prospección, promoción y publicidad, enfocadas a atender las necesidades económicas y
productivas actuales del sector inmobiliario y brindar el mejor servicio posible a sus clientes.productivas actuales del sector inmobiliario y brindar el mejor servicio posible a sus clientes.

Todo lo anterior a través de la adquisición de las competencias generales para su desarrollo 
personal y profesional bajo un enfoque humanista; y de las competencias específicas del área 
inmobiliaria.

Duración de la Licenciatura: 9 cuatrimestres (3 años)

AlAl término de los tres años que integran la licenciatura, puedes acceder a la titulación doble, lo 
anterior es porque aprobando los primeros seis cuatrimestres se puede hacer una equivalencia 
de estudios para obtener el título y la cédula de Técnico Superior Universitario (TSU) en Comer-
cialización Inmobiliaria.

Horarios: Al ser una modalidad en línea, tú decides los tiempos para ingresar con una plataforma
que te permite:

Clases y actividades interactivas.
Estudiar a tu propio ritmo.
Tener los contenidos de Enseñanza-Aprendizaje siempre disponibles.
Soporte técnico.
Asesoría y acompañamiento.

Opciones de Titulación:

Por promedio general,
Seminario de titulación u obtención del grado promovido por la institución,
Memoria de experiencia profesional, oMemoria de experiencia profesional, o
Por examen general de egreso.
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PLAN DE ESTUDIOS

Uso de las TIĆs en el mundo virtual, en línea y a distancia
Introducción a los bienes raíces *
Comunicación intrapersonal alineada
Introducción a la comercialización inmobiliaria *
Potencialización y desarrollo personal
Inteligencia emocional
Trabajo en equipoTrabajo en equipo
Administración del tiempo
Liderazgo intrapersonal

Gestión de las emociones
Introducción a la mercadotecnia *
Comunicación efectiva orientada a resultados
Análisis transaccional como herramienta para evitar conflictos
Introducción a la administración inmobiliaria Introducción a la administración inmobiliaria *
Negociación efectiva
Liderazgo interpersonal
Manejo de herramientas informáticas I: procesadores de texto
Manejo de conflictos

Manejo de herramientas informáticas II: presentaciones digitales
Capital emocional
Administración de inmuebles Administración de inmuebles *
Comunicación interpersonal empática
Opinión de valor *
Taller de liderazgo integral
Modelos organizacionales
Alineación organizacional
Taller de negociación efectiva

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Tercer cuatrimestre
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PLAN DE ESTUDIOS

Construcción y reconstrucción de la autoestima
Manejo de herramientas informáticas III: Excel
Introducción al Derecho inmobiliario *
Liderazgo transformador
Introducción Contable y Fiscal *
Salud laboral
Planeación estratégica personalPlaneación estratégica personal
Manejo del estrés, ansiedad y depresión en el trabajo
Taller de trabajo en equipo

Análisis y resolución de problemas
Manejo de herramientas informáticas IV: multimedia
Principios de valuación *
Administración, principios y valores
Gestión inmobiliaria I: introducción a la actividad inmobiliariaGestión inmobiliaria I: introducción a la actividad inmobiliaria
Profesional inmobiliario
Derecho inmobiliario I: fundamentos legales
Planeación estratégica organizacional

Economía de dones, talentos y habilidades
Innovación y creatividad
Manejo de herramientas informáticas V: comunicación digital
TTécnicas y estrategias de venta inmobiliaria I: comunicación
Prospección de clientes
Avalúo comercial
Ética del profesional inmobiliario

Cuarto cuatrimestre

Quinto cuatrimestre

Sexto cuatrimestre
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PLAN DE ESTUDIOS

Análisis de tendencias y entendimiento del entorno
Gestión inmobiliaria II: enfoques estratégicos
Derecho inmobiliario II: adquisición de propiedades y contratos
Técnicas y estrategias de venta inmobiliaria II: interacción
Comercialización inmobiliaria
Productividad y rentabilidad
Marketing inmobiliario I: principios de marketingMarketing inmobiliario I: principios de marketing

Economía urbana
Contabilidad y fiscal (impuestos) en el área inmobiliaria
Gestión inmobiliaria III: comercialización
Derecho inmobiliario III: procesos registrales y notariales
Técnicas y estrategias de venta inmobiliaria III: negociación
Finanzas en el sector inmobiliario
Marketing inmobiliario II: publicidad y mediosMarketing inmobiliario II: publicidad y medios

Administración del capital intelectual
Riesgos y factibilidad inmobiliaria
Análisis de casos en el sector inmobiliario
Planeación y evaluación de negocios inmobiliarios
Derecho inmobiliario IV: proyectos de desarrollo inmobiliario
Proyecto integrador
Proyecto de aplicaciónProyecto de aplicación

*Línea extracurricular profesionalizante

Séptimo cuatrimestre

Octavo cuatrimestre

Noveno cuatrimestre
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